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ENERGÍA MIER. ARCANO 0-22 (“EL LOCO”) i 
La energía del Ángel de la Iniciativa. 
 

 

Su energía nos sugiere un poderoso deseo de cambio, 

de nuevas oportunidades. Nos hace crear el futuro en 

el momento presente, otorgando entusiasmo, disciplina, 

dinamismo y habilidad para actuar. Nos hace aprender 
de los errores cometidos, así como a ser valientes, 

comprometidos, consecuentes con nosotros mismos, 

aunque a veces para ser “Uno Mismo” debamos 

presentarnos como “locos” ante los demás, rompiendo 

moldes preestablecidos y escuchando nuestra “luz 

Interior”.  

 

Invertida: Nos avisa contra la precipitación, la 

imprudencia, las dudas, la inseguridad, la temeridad, la 

falta de disciplina y de compromiso. Asimismo, nos 

revela inmadurez, irresponsabilidad (no importa nada), 

frivolidad, rebeldía. 

 

 

 

 

ENERGÍA CHAYIM. ARCANO 1 (“EL MAGO”) 
La energía del Ángel de la Destreza. 
 

 

Es el verdadero punto de partida, y para ello nos 

comprometemos y superamos nuestras debilidades. Es 

el comienzo de la construcción de nuestra  
personalidad. La primera posición de la conciencia o 

más aún de la Consciencia. Nos abre una puerta 

haciéndonos tomar las riendas de nuestra vida con 

todas las consecuencias, pues, nadie es culpable de lo 

que nos pasa. Su energía de “Mago” nos otorga 

originalidad, voluntad, creatividad, confianza en uno 

mismo, convencimiento, fuerza de voluntad, iniciativa, 

vitalidad.  

 

Invertida: Nos avisa de la falta de iniciativa, así como de 

la inseguridad y poca determinación. Nos revela la 

capacidad de engañar, de justificar cualquier cosa, de la 

tendencia a fingir. 
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ENERGÍA BACHUR. ARCANO 2 (“LA SACERDOTISA”) 
Es el Ángel de la Práctica. 
 

 

Es la compañera del Mago y representa lo 

femenino, la madre. También simboliza lo oculto, 

el secreto, el misterio, la ciencia, la imaginación, 

el análisis, la reflexión, la época de ser más 

paciente, los sentimientos profundos, lo que nos 

hará tomar el conocimiento profundo de lo 
que hay que hacer. Es el conocimiento en 

evolución, otorgándonos sabiduría, sentido 

común, intuición, serenidad, objetividad, 

previsión, percepción. En definitiva, nos hará 

descubrir el “camino” de la Maestría. 

Simboliza el inconsciente, la preocupación por 

nuestros mundos interiores, la puerta abierta 
junto al miedo a cruzar esa “puerta”; el 

miedo a afrontar las cosas 

 

Invertida: Nos revela mediocridad y presunción, 

falta de estabilidad, superficialidad y pereza. Nos 

avisa de bloqueos de sentimientos y emociones. 

 

 

ENERGÍA GADOL. ARCANO 3 (“LA EMPERATRIZ”) 
Es el Ángel del Pragmatismo. 
 

 

Arcano de gran poder y fuerza, que otorga a quien 

lo revive en su interior capacidad de acción, 

prodigalidad, desarrollo de nuestra arte femenina-

materna y concienciación de nuestra capacidad de 

amor. Representa la maternidad, la feminidad, la 

sensualidad, la afectividad. A diferencia de la 

Sacerdotisa, la Emperatriz representa el mundo 

físico (tangible). Es la Diosa del amor 
incondicional, de la Tierra, de la fertilidad. Sin 

ella, todo sería sombrío y sin vida. Su energía nos 

hace tomar consciencia de nuestra capacidad 
de amor, paciencia, honestidad y lucha para 
los demás, llenando nuestra vida de sentimientos 

y emociones, de alegría, felicidad y satisfacción. 

Nos enseña a amar. 

Invertida: Nos revela incertidumbre, apatía, 

dejadez, falta de confianza y dependencia. Nos 

avisa de posibles problemas de maternidad, de 

pérdidas materiales. 
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ENERGÍA DAGUL. ARCANO 4 (“EL EMPERADOR”) 
Es el Ángel de la Convicción. 
 

 

Su Energía Luminosa es considerada como  

MASCULINO-TERRENAL. Simboliza el poder de la 
Voluntad, primera puerta a los compromisos, 

que está por encima de los sentimientos. El 

Emperador representa el liderazgo y la 

autodeterminación. Nos enseña a evolucionar a 
través de nuestro poder personal (capacidad, 

confianza, estabilidad, fuerza, firmeza, orden, ..). 

Nos muestra cómo desarrollar esas cualidades en 

la vida con total independencia. Nos “habla” de 

alguien que ha sabido hacer las cosas 

correctamente, que está seguro de sí mismo, que 

es capaz de conseguir lo que se propone de las 

mejores maneras posibles. 

Invertida: Nos revela un carácter indeciso y 

voluble, de falta de fuerza, personalidad y 

seguridad; de incapacidad y desidia para 

enfrentarse y resolver los posibles problemas que 

se nos presenten. 

 

 

ENERGÍA HADUR. ARCANO 5 (“EL SUMO SACERDOTE”) 
Es el Ángel del Ritualismo. 
 

 

Su energía es considerada como MASCULINO-

ESPIRITUAL. Nos habla del Hombre “Evolucionado”, 

equilibrado entre su materia y espíritu. Nos hará 

ser constantes, leales, pacientes, perseverantes, al 

mismo tiempo que humildes, indulgentes, bondadosos, 

amables,.. Nos imparte lecciones de constancia, lealtad, 

paciencia y perseverancia ante los obstáculos. Nos 

enseña a respetar la fe y las creencias de los demás. Su 
enseñanza más importante es "Por sus frutos los 
conocerás", es decir, las acciones de una persona 

dicen más que sus palabras. 

 

Invertida: Nos revela cierto despotismo, falta de 

compasión y de empatía hacia los demás, servidumbre, 

falta de convicción, timidez. 
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ENERGÍA VESIO. ARCANO 6 (“LOS ENAMORADOS”) 

Es el Ángel del Examen. 
 

 

Representa el Conocimiento y el Propósito. 

Asimismo, nos indica indefectiblemente que estamos 

ante la toma de decisiones,  de elección y de prueba, y 

a la vez nos proporciona “el olfato” para discernir lo 

correcto utilizando nuestros cinco sentidos. Representa 

la posibilidad de vernos enfrentados ante una 
elección, pero una elección que realmente ya ha sido 

elegida por el destino.  

 

Invertida nos indica: Indecisión, inseguridad que puede 

llevar a errores de criterio. Manipulación. Desengaño 

amoroso, separación sentimental. Mal momento 

emocional. Celos. Promiscuidad, aventuras amorosas 

que buscan sólo el placer. Relaciones obsesivas. 

Aversión por el sexo opuesto. Dependencia emocional. 

Falta de confianza. 

 

 

ENERGÍA ZAKAI. ARCANO 7 (“EL CARRO”) 
Es el Ángel de la Victoria. 
 

 

Su energía simboliza el paso de un lugar a otro,  del 

movimiento, del caminar hacia algo más positivo de lo 

que teníamos  hasta éste momento. Simboliza el éxito, 

el poder y la posición social. Nos “habla” de 
fronteras, líneas de demarcación y barreras. Existe 

incluso la expresión “buenos cercados hacen buenos 

vecinos”. Si no hay cercados, comenzamos a tomarnos 

libertades con el espacio ajeno y eso genera tirantez. 

Nos alerta de que hay que empezar por vivir el 
presente, el momento actual. El pasado sólo 

consigue desorientarnos. 

 

Invertida nos indica: Falta de equilibrio entre nuestros 

deseos y disponibilidad para cumplirlos. Inseguridad. 

Carencia de empuje necesario para realizar un proyecto. 

Nos sentimos superados por los acontecimientos. 
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i Fotos: Obra pictórica de Miguel A. López Melgarejo. Tarot de los Antiguos. 

                                                           


